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Cuando lea libros electrónicos con su hijo
preescolar, concéntrese en la historia
Vivimos en la era digital. Trátese
de tablets o sitios web repletos
de libros electrónicos (o e-books),
la experiencia de leer en línea
es diferente a la de abrir un libro
tradicional con su hijo. Cuando
lee, su hijo deberá desplazar el
dedo sobre la pantalla en lugar
de dar vuelta la página.
Para garantizar que su hijo
aproveche al máximo la lectura
de libros electrónicos:
• Primero, escuche el libro en el
modo “solo lectura” (o read
only). Aunque los libros electrónicos suelen tener muchas funciones
interactivas que son emocionantes y divertidas, también pueden
distraer a su hijo de lo más importante: ¡leer la historia!
• Comente la historia. Al leer un libro electrónico, su hijo tiene la oportunidad de interactuar con el libro. Pero eso no debe reemplazar la
interacción con usted. Al igual que con los libros tradicionales, hable
de lo que ve y haga preguntas para captar la atención de su hijo
mientras leen.

Ayude a su hijo a adquirir hábitos
de lectura responsables
¿Vio alguna vez a su hijo pararse de repente,
agarrar un juego de mesa
y dejar todos los libros
desparramados por el
piso? De ser así, ¡dígale
que regrese y los ordene!
Los preescolares deben
aprender a ser responsables con los libros
y guardarlos cuando terminan de leerlos.

¡Inventen una historia nueva para
fomentar la creatividad!
Escoja una de las historias
favoritas de su hijo y ayúdelo a pensar en una nueva
aventura que emprenderán
los personajes principales. Pídale que haga
ilustraciones para acompañar su historia.
Ayúdelo a escribir una leyenda al pie de cada
ilustración. Luego, léanla juntos.

Fuente: L. Lowry, “E-Book or Paper Book – What’s Best for Young Children?” The Hanen Centre,
niswc.com/BR-RR_eBook.

“Leo por placer, y ese es el momento en el que más aprendo”.
—Margaret Atwood

Esté atento a estos hitos en la lectura

nes, su hijo aprende nuevas
Como ratón de biblioteca en cier
la lectura todos los días. De
habilidades de preparación para
de infancia, es probable que
hecho, cuando comience el jardín
ya pueda:
ve palabras.
• Repetir oraciones de hasta nue
ados con el tiempo, como luego
cion
• Comprender conceptos rela
y pronto.
ve en las imágenes de libros o
• Nombrar objetos comunes que
revistas.
iones (como en, sobre y debajo).
• Comprender y utilizar preposic
ente correcto (por lo menos la
• Utilizar un lenguaje gramaticalm
mayoría de las veces).
solo pautas que sirven de guía.
Sin embargo, estos hitos son tan
desarrolla a su propio ritmo.
Cada niño, incluyendo su hijo, se
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Relean los libros favoritos para
crear experiencias positivas
Cuando su hijo escoge el libro que quiere
leer, es probable que sea uno que ya han
leído varias veces. ¡Pero esto es algo positivo!
Con frecuencia, los
niños escogen libros que
ya conocen para volver
a leerlos una y otra vez
porque les gusta sentir que tienen control
sobre la experiencia.
Cuando un niño sabe
qué esperar en un libro, puede anticipar lo
que sucederá luego y se sentirá conforme
porque sabe el resultado.
Fuente: S. Lazrow, “Read It Again, Please! The Benefits
of Repeated Read Alouds,” Children’s Literacy Initiative,
niswc.com/BR-RR_again.
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Las rimas preparan a su hijo para la lectura
¿Sabía usted que la capacidad de los niños de aprender y recitar rimas
infantiles está íntimamente relacionada con el desarrollo general de las
habilidades lingüísticas? Los expertos sostienen que las rimas son una
estupenda herramienta para enseñarles palabras y sonidos a los niños.
Además de ser divertidas de escuchar y recitar, las rimas infantiles
pueden aumentar:
• El conocimiento de los sonidos que representan las
letras. Esto se denomina conciencia fonémica.
• La memoria. Los esquemas rítmicos de las
rimas infantiles hacen que las palabras sean
más fáciles de recordar.
• El conocimiento de la estructura de la historia. Con
frecuencia, las rimas narran un cuento con un principio,
un desarrollo y un desenlace.
• El razonamiento. Muchas de las rimas también son acertijos.
¡Su pequeño pensador deberá usar su mente para resolverlos!

Enseñe habilidades lingüísticas y
motrices con un álbum de recortes
Cuando su hijo vive una
experiencia nueva, como
ir al dentista o visitar
una granja, regístrelo
en un álbum de recortes.
Su hijo puede hacer una
ilustración, lo que desarrolla
las habilidades necesarias para la
escritura.
Conversar sobre lo que vio e hizo
enriquece
su vocabulario y habilidades ling
üísticas
orales.
De vez en cuando, saque el álbum
de
recortes y dígale a su hijo que le
cuente lo
que recuerda de sus experiencias
pasadas.

Las destrezas lingüísticas y la lectura están ligadas
Los niños que tienen muchas oportunidades de sostener conversaciones
con otras personas adquieren habilidades para hablar y escuchar que
son imprescindibles en el aprendizaje de la lectura y la escritura.
Para ayudar a su preescolar a
adquirir estas habilidades:
• Hable con él todos los días.
Hágale preguntas que lo
inciten a pensar: “¿Por qué
pintaste el pájaro de color
verde?” “¿Por qué crees que
el personaje hizo eso?”
• Pídale que haga predicciones
sobre lo que sucederá luego
basándose en lo que ha leído
de la historia hasta el momento.
• Jueguen juegos de escuchar.
Dígale que cierre los ojos
y se fije si puede identificar
diversos sonidos (una ambulancia, campanillas de viento, el tictac
de un reloj, etc.).
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R: 

Trato de leerle a mi hijo todos los días, pero a veces no
tengo suficiente tiempo. ¿Es tan importante que leamos
absolutamente todos los días?
En una palabra, ¡sí! Usted le enseña a su hijo a ser
honesto y amable mediante el ejemplo que le da todos
los días, ¿verdad? Bueno, lo mismo sucede con la lectura.
Si quiere que su hijo considere las palabras y el lenguaje como partes
fundamentales de la vida, expóngalo a la lectura a diario.
¿Tiene alguna pregunta sobre la lectura? Envíe sus preguntas a readingadvisor@parent-institute.com.
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Libros para deleitar a su lector principiante
• ABC Love por Christiane Engel
(Walter Foster Jr.). Este libro
con bellísimas ilustraciones promueve la unión
familiar y relaciona
cada letra del alfabeto
con un concepto
importante, como el
amor, afecto y la calidez.
• Ollie’s Valentine por Olivier Dunrea
(HMH Books for Young Readers).
Acompañe a Ollie mientras busca a un
compañero para el día de San Valentín.
• M
 y Heart Is Like a Zoo por Michael
Hall (Greenwillow Books). Encontrarán
muchísimos corazones en esta colección
gráfica de animales de zoológico. Además,
el lenguaje rítmico hará que su preescolar
lo ayude a usted a leer en voz alta.
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